
 

1. Evaluación 
 

La evaluación es una valoración, a partir de la información recogida de los aprendizajes de los 

alumnos, de la actuación del profesorado y del proceso de enseñanza. Se puede decir que la 

evaluación es una reflexión sobre el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

 

     El  principal  objetivo de la evaluación es conocer mejor al  alumno y al proceso educativo,  de 

manera que refleje las deficiencias. Por lo tanto, la finalidad de la evaluación es conocer los datos 

suficientes sobre los alumnos para tomar decisiones que permitan ayudarlos, orientarlos y, en 

definitiva, educarlos mejor. 

 

     La evaluación deberá ser flexible (evolucionará en función de las circunstancias), continua 

(comenzando con una evaluación inicial, siguiendo a lo largo de todo el proceso de aprendizaje 

y valorando finalmente el grado de consecución de los objetivos. La evaluación, también, deberá 

estar adaptada al contexto y a las características de los alumnos. 

 

     En el seno del departamento también se llevarán a cabo las evaluaciones de las 

programaciones y de la práctica docente. 

 

1.1. Instrumentos de evaluación 

 

Para valorar el logro de objetivos y el grado de adquisición de las competencias 

correspondientes, nos basaremos en: 

 

A) Pruebas objetivas escritas y orales que se realizarán en cada trimestre. Dichas pruebas serán 

confeccionadas de acuerdo con los objetivos y criterios de evaluación para cada unidad. A través 

de dichas pruebas se evaluarán tanto contenidos conceptuales como procedimentales, 

indistintos porcentajes dependiendo de los requerimientos de cada tema. 

En los grupos bilingües se podrán incluir algunos ejercicios con los enunciados en inglés, siempre 

que sean sencillos de entender y se hayan trabajado en clase ejercicios similares. En estas 

actividades se valorará el contenido tecnológico. En estas pruebas se podrán incluir también 

ejercicios de vocabulario en inglés. 

 

B) Análisis de las producciones del alumno (Trabajo y simulaciones): 

- Actividades que realiza en casa y/o en clase (para el alumnado bilingüe se valorará también las 

actividades y trabajos en inglés). 

- Realización y presentación de los trabajos individuales o en grupo. 

- Utilización de las TIC´s. 

- Cuaderno de clase (para el alumnado bilingüe se valorará también las actividades o teoría que 

esté escrita en inglés). 

- Realización de ejercicios prácticos (simulación) o proyectos. 

- Cualquier otra producción propuesta. 

 

C) Observación del alumno (Actitud): 

- Puntualidad, faltas de asistencia 

- Atención y participación en clase 



- Actitud en los trabajos en equipo 

- Interés por la asignatura 

- Respeto a los compañeros y al  resto de la comunidad educativa,  así  como al material de clase. 

 

Para la calificación de los alumnos se utilizarán  los instrumentos de evaluación A, B y C descritos 

anteriormente.  No obstante, no todos los ítems descritos en cada instrumento tendrán que ser 

obligatoriamente utilizados en cada evaluación, sino que el profesor valorará, en cada trimestre, 

aquellos cuya utilización considere más convenientes o que mejor se adapten a la evaluación de 

los contenidos impartidos, a la actitud del grupo clase, etc. 

 

En los casos en los que el alumnado no pueda realizar las pruebas presenciales o entregar 

actividades por encontrarse confinado, la calificación de las evaluaciones se valorará 

proporcionalmente con las calificaciones obtenidas hasta la fecha. Si esto ocurriese en la 

evaluación final, se valorará las calificaciones y trayectoria del alumnado durante el curso 

académico. 

Si se produjese un confinamiento completo, se utilizarán las plataformas classroom y meet para 

impartir docencia telemática. 

 

1.2. Criterios de evaluación y su ponderación ESO 

 

Criterios 2º ESO Tecnología 

 

Nº Criterio Denominación Ponderación % 

TEC1.1 Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto 

tecnológico desde su origen hasta su comercialización, 

describiendo cada una de ellas, investigando su influencia en la 

sociedad, proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de 

su utilidad como de su posible impacto social y empleando las 

tecnologías de la información y la comunicación para las 

diferentes fases del proceso tecnológico. 

2 

TEC1.2 Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo 

utilizando los recursos materiales y organizativos con criterios 

de economía, seguridad y respeto al medio ambiente, valorando 

las condiciones del entorno de trabajo y realizando 

adecuadamente los documentos técnicos necesarios en un 

proceso tecnológico, respetando la normalización y utilizando 

las TICs para ello.  

3 

TEC2.1 Representar objetos mediante vistas y perspectivas (isométrica 

y caballera) aplicando criterios de normalización y escalas, 

conociendo y manejando los principales instrumentos del dibujo 

técnico.  

11 

TEC2.2 Interpretar y elaborar croquis y bocetos como elementos de 

información de productos tecnológicos, representando objetos 

mediante instrumentos de dibujo técnico y aplicaciones de 

diseño asistido por ordenador. 

2 



TEC2.3 Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria para el 

desarrollo de un proyecto técnico, desde su diseño hasta su 

comercialización.  

2 

TEC3.1 Conocer y analizar las propiedades y aplicaciones de los 

materiales de uso técnico utilizados en la construcción de 

objetos tecnológicos, reconociendo su estructura interna y 

relacionándola con las propiedades que presentan y las 

modificaciones que se puedan producir.  

13 

TEC3.2 Identificar, manipular y mecanizar materiales convencionales 

asociando la documentación técnica al proceso de producción 

de un objeto, respetando sus características y empleando 

técnicas y herramientas adecuadas con especial atención a las 

normas de seguridad y salud. 

2 

TEC4.1 Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las 

estructuras experimentando en prototipos, identificando los 

distintos tipos de estructuras y proponiendo medidas para 

mejorar su resistencia, rigidez y estabilidad.  

4 

TEC4.2 Observar, conocer y manejar operadores mecánicos 

responsables de transformar y transmitir movimientos, en 

máquinas y sistemas, integrados en una estructura, calculando 

sus parámetros principales.  

18 

TEC4.3 Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de 

conversión en otras manifestaciones energéticas, conociendo 

cómo se genera y transporta la electricidad y su impacto 

medioambiental, describiendo de forma esquemática el 

funcionamiento de las diferentes centrales eléctricas renovables 

y no renovables.  

5 

TEC4.4 Experimentar con instrumentos de medida y obtener las 

magnitudes eléctricas básicas, conociendo y calculando las 

principales magnitudes de los circuitos eléctricos y electrónicos, 

y aplicando las leyes de Ohm y de Joule. 

18 

TEC4.5 Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada que 

proporcionen soluciones técnicas a problemas sencillos, y 

montar circuitos con operadores elementales a partir de un 

esquema predeterminado, conociendo sus principales 

elementos, y la función que realizan en el circuito   

5 

TEC5.1 Distinguir las partes operativas de un equipo informático, 

localizando el conexionado funcional, sus unidades de 

almacenamiento y sus principales periféricos. 

5 

TEC5.2 Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de 

información, manteniendo y optimizando el funcionamiento de 

un equipo informático (instalar, desinstalar y actualizar 

programas, etc.); aplicando las destrezas básicas para manejar 

sistemas operativos, distinguiendo software libre de privativo; 

aplicando las destrezas básicas para manejar herramientas de 

ofimática elementales (procesador de textos, editor de 

presentaciones y hoja de cálculo); y conociendo y utilizando 

Internet de forma segura y responsable para buscar, publicar e 

intercambiar información a través de servicios web, citando 

correctamente el tipo de licencia del contenido (copyright o 

licencias colaborativas).  

5 



TEC5.3 Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar 

proyectos técnicos, manejando un entorno de programación, 

que permita resolver problemas y controlar sistemas 

automáticos programados y robóticos sencillos, comprendiendo 

y describiendo su funcionamiento..  

5 

 

Criterios 2º ESO ÁMBITO PRÁCTICO 

 

Nº Criterio Denominación Ponderación % 

TECP**1.1 Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto 

tecnológico desde su origen hasta su comercialización, 

describiendo cada una de ellas, investigando su influencia en la 

sociedad, proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de 

su utilidad como de su posible impacto social y empleando las 

tecnologías de la información y la comunicación para las 

diferentes fases del proceso tecnológico. 

2 

TECP**1.2 Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo 

utilizando los recursos materiales y organizativos con criterios 

de economía, seguridad y respeto al medio ambiente, valorando 

las condiciones del entorno de trabajo y realizando 

adecuadamente los documentos técnicos necesarios en un 

proceso tecnológico, respetando la normalización y utilizando 

las TICs para ello.  

3 

TECP**2.1 Representar objetos mediante vistas y perspectivas (isométrica 

y caballera) aplicando criterios de normalización y escalas, 

conociendo y manejando los principales instrumentos del dibujo 

técnico.  

11 

TECP**2.2 Interpretar y elaborar croquis y bocetos como elementos de 

información de productos tecnológicos, representando objetos 

mediante instrumentos de dibujo técnico y aplicaciones de 

diseño asistido por ordenador. 

2 

TECP**2.3 Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria para el 

desarrollo de un proyecto técnico, desde su diseño hasta su 

comercialización.  

2 

TECP**3.1 Conocer y analizar las propiedades y aplicaciones de los 

materiales de uso técnico utilizados en la construcción de 

objetos tecnológicos, reconociendo su estructura interna y 

relacionándola con las propiedades que presentan y las 

modificaciones que se puedan producir.  

13 

TECP**3.2 Identificar, manipular y mecanizar materiales convencionales 

asociando la documentación técnica al proceso de producción 

de un objeto, respetando sus características y empleando 

técnicas y herramientas adecuadas con especial atención a las 

normas de seguridad y salud. 

4 

TECP**4.1 Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las 

estructuras experimentando en prototipos, identificando los 

distintos tipos de estructuras y proponiendo medidas para 

mejorar su resistencia, rigidez y estabilidad.  

18 



TECP**4.2 Observar, conocer y manejar operadores mecánicos 

responsables de transformar y transmitir movimientos, en 

máquinas y sistemas, integrados en una estructura, calculando 

sus parámetros principales.  

5 

TECP**4.3 Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de 

conversión en otras manifestaciones energéticas, conociendo 

cómo se genera y transporta la electricidad y su impacto 

medioambiental, describiendo de forma esquemática el 

funcionamiento de las diferentes centrales eléctricas renovables 

y no renovables.  

18 

TECP**4.4 Experimentar con instrumentos de medida y obtener las 

magnitudes eléctricas básicas, conociendo y calculando las 

principales magnitudes de los circuitos eléctricos y electrónicos, 

y aplicando las leyes de Ohm y de Joule. 

2 

TECP**4.5 Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada que 

proporcionen soluciones técnicas a problemas sencillos, y 

montar circuitos con operadores elementales a partir de un 

esquema predeterminado, conociendo sus principales 

elementos, y la función que realizan en el circuito   

5 

TECP**5.1 Distinguir las partes operativas de un equipo informático, 

localizando el conexionado funcional, sus unidades de 

almacenamiento y sus principales periféricos. 

5 

TECP**5.2 Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de 

información, manteniendo y optimizando el funcionamiento de 

un equipo informático (instalar, desinstalar y actualizar 

programas, etc.); aplicando las destrezas básicas para manejar 

sistemas operativos, distinguiendo software libre de privativo; 

aplicando las destrezas básicas para manejar herramientas de 

ofimática elementales (procesador de textos, editor de 

presentaciones y hoja de cálculo); y conociendo y utilizando 

Internet de forma segura y responsable para buscar, publicar e 

intercambiar información a través de servicios web, citando 

correctamente el tipo de licencia del contenido (copyright o 

licencias colaborativas).  

5 

TECP**5.3 Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar 

proyectos técnicos, manejando un entorno de programación, 

que permita resolver problemas y controlar sistemas 

automáticos programados y robóticos sencillos, comprendiendo 

y describiendo su funcionamiento..  

5 

Criterios 3º ESO Tecnología 

 

Nº Criterio Denominación Ponderación % 

TEC1.1 Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto 

tecnológico desde su origen hasta su comercialización, 

describiendo cada una de ellas, investigando su influencia en la 

sociedad, proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de 

su utilidad como de su posible impacto social y empleando las 

2 



tecnologías de la información y la comunicación para las 

diferentes fases del proceso tecnológico. 

TEC1.2 Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo 

utilizando los recursos materiales y organizativos con criterios 

de economía, seguridad y respeto al medio ambiente, valorando 

las condiciones del entorno de trabajo y realizando 

adecuadamente los documentos técnicos necesarios en un 

proceso tecnológico, respetando la normalización y utilizando 

las TICs para ello.  

3 

TEC2.1 Representar objetos mediante vistas y perspectivas (isométrica 

y caballera) aplicando criterios de normalización y escalas, 

conociendo y manejando los principales instrumentos del dibujo 

técnico.  

13 

TEC2.2 Interpretar y elaborar croquis y bocetos como elementos de 

información de productos tecnológicos, representando objetos 

mediante instrumentos de dibujo técnico y aplicaciones de 

diseño asistido por ordenador. 

1 

TEC2.3 Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria para el 

desarrollo de un proyecto técnico, desde su diseño hasta su 

comercialización.  

1 

TEC3.1 Conocer y analizar las propiedades y aplicaciones de los 

materiales de uso técnico utilizados en la construcción de 

objetos tecnológicos, reconociendo su estructura interna y 

relacionándola con las propiedades que presentan y las 

modificaciones que se puedan producir.  

13 

TEC3.2 Identificar, manipular y mecanizar materiales convencionales 

asociando la documentación técnica al proceso de producción 

de un objeto, respetando sus características y empleando 

técnicas y herramientas adecuadas con especial atención a las 

normas de seguridad y salud. 

2 

TEC4.1 Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las 

estructuras experimentando en prototipos, identificando los 

distintos tipos de estructuras y proponiendo medidas para 

mejorar su resistencia, rigidez y estabilidad.  

1 

TEC4.2 Observar, conocer y manejar operadores mecánicos 

responsables de transformar y transmitir movimientos, en 

máquinas y sistemas, integrados en una estructura, calculando 

sus parámetros principales.  

19 



TEC4.3 Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de 

conversión en otras manifestaciones energéticas, conociendo 

cómo se genera y transporta la electricidad y su impacto 

medioambiental, describiendo de forma esquemática el 

funcionamiento de las diferentes centrales eléctricas renovables 

y no renovables.  

5 

TEC4.4 Experimentar con instrumentos de medida y obtener las 

magnitudes eléctricas básicas, conociendo y calculando las 

principales magnitudes de los circuitos eléctricos y electrónicos, 

y aplicando las leyes de Ohm y de Joule. 

20 

TEC4.5 Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada que 

proporcionen soluciones técnicas a problemas sencillos, y 

montar circuitos con operadores elementales a partir de un 

esquema predeterminado, conociendo sus principales 

elementos, y la función que realizan en el circuito   

5 

TEC5.1 Distinguir las partes operativas de un equipo informático, 

localizando el conexionado funcional, sus unidades de 

almacenamiento y sus principales periféricos. 

5 

TEC5.2 Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de 

información, manteniendo y optimizando el funcionamiento de 

un equipo informático (instalar, desinstalar y actualizar 

programas, etc.); aplicando las destrezas básicas para manejar 

sistemas operativos, distinguiendo software libre de privativo; 

aplicando las destrezas básicas para manejar herramientas de 

ofimática elementales (procesador de textos, editor de 

presentaciones y hoja de cálculo); y conociendo y utilizando 

Internet de forma segura y responsable para buscar, publicar e 

intercambiar información a través de servicios web, citando 

correctamente el tipo de licencia del contenido (copyright o 

licencias colaborativas).  

5 

TEC5.3 Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar 

proyectos técnicos, manejando un entorno de programación, 

que permita resolver problemas y controlar sistemas 

automáticos programados y robóticos sencillos, comprendiendo 

y describiendo su funcionamiento..  

5 

 

Criterios 3º ESO Ámbito práctico 

 

Nº Criterio Denominación Ponderación % 



TECP**1.1 Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto 

tecnológico desde su origen hasta su comercialización, 

describiendo cada una de ellas, investigando su influencia en la 

sociedad, proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de 

su utilidad como de su posible impacto social y empleando las 

tecnologías de la información y la comunicación para las 

diferentes fases del proceso tecnológico. 

2 

TECP**1.2 Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo 

utilizando los recursos materiales y organizativos con criterios 

de economía, seguridad y respeto al medio ambiente, valorando 

las condiciones del entorno de trabajo y realizando 

adecuadamente los documentos técnicos necesarios en un 

proceso tecnológico, respetando la normalización y utilizando 

las TICs para ello.  

3 

TECP**2.1 Representar objetos mediante vistas y perspectivas (isométrica 

y caballera) aplicando criterios de normalización y escalas, 

conociendo y manejando los principales instrumentos del dibujo 

técnico.  

13 

TECP**2.2 Interpretar y elaborar croquis y bocetos como elementos de 

información de productos tecnológicos, representando objetos 

mediante instrumentos de dibujo técnico y aplicaciones de 

diseño asistido por ordenador. 

1 

TECP**2.3 Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria para el 

desarrollo de un proyecto técnico, desde su diseño hasta su 

comercialización.  

1 

TECP**3.1 Conocer y analizar las propiedades y aplicaciones de los 

materiales de uso técnico utilizados en la construcción de 

objetos tecnológicos, reconociendo su estructura interna y 

relacionándola con las propiedades que presentan y las 

modificaciones que se puedan producir.  

13 

TECP**3.2 Identificar, manipular y mecanizar materiales convencionales 

asociando la documentación técnica al proceso de producción 

de un objeto, respetando sus características y empleando 

técnicas y herramientas adecuadas con especial atención a las 

normas de seguridad y salud. 

2 

TECP**4.1 Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las 

estructuras experimentando en prototipos, identificando los 

distintos tipos de estructuras y proponiendo medidas para 

mejorar su resistencia, rigidez y estabilidad.  

1 

TECP**4.2 Observar, conocer y manejar operadores mecánicos 

responsables de transformar y transmitir movimientos, en 

máquinas y sistemas, integrados en una estructura, calculando 

sus parámetros principales.  

19 

TECP**4.3 Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de 

conversión en otras manifestaciones energéticas, conociendo 

cómo se genera y transporta la electricidad y su impacto 

medioambiental, describiendo de forma esquemática el 

funcionamiento de las diferentes centrales eléctricas renovables 

y no renovables.  

5 

TECP**4.4 Experimentar con instrumentos de medida y obtener las 

magnitudes eléctricas básicas, conociendo y calculando las 

20 



principales magnitudes de los circuitos eléctricos y electrónicos, 

y aplicando las leyes de Ohm y de Joule. 

TECP**4.5 Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada que 

proporcionen soluciones técnicas a problemas sencillos, y 

montar circuitos con operadores elementales a partir de un 

esquema predeterminado, conociendo sus principales 

elementos, y la función que realizan en el circuito   

5 

TECP**5.1 Distinguir las partes operativas de un equipo informático, 

localizando el conexionado funcional, sus unidades de 

almacenamiento y sus principales periféricos. 

5 

TECP**5.2 Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de 

información, manteniendo y optimizando el funcionamiento de 

un equipo informático (instalar, desinstalar y actualizar 

programas, etc.); aplicando las destrezas básicas para manejar 

sistemas operativos, distinguiendo software libre de privativo; 

aplicando las destrezas básicas para manejar herramientas de 

ofimática elementales (procesador de textos, editor de 

presentaciones y hoja de cálculo); y conociendo y utilizando 

Internet de forma segura y responsable para buscar, publicar e 

intercambiar información a través de servicios web, citando 

correctamente el tipo de licencia del contenido (copyright o 

licencias colaborativas).  

5 

TECP**5.3 Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar 

proyectos técnicos, manejando un entorno de programación, 

que permita resolver problemas y controlar sistemas 

automáticos programados y robóticos sencillos, comprendiendo 

y describiendo su funcionamiento..  

5 

 

Criterios 4º ESO Tecnología 

 

Nº Criterio Denominación Ponderación % 

TEC 

(Esp)1.1 

Analizar los elementos y sistemas que configuran la 

comunicación alámbrica e inalámbrica. 

2,5 

TEC 

(Esp)1.2 

Acceder a servicios de intercambio y publicación de información 

digital con criterios de seguridad y uso responsable. Conocer los 

principios básicos del funcionamiento de Internet y las 

plataformas de objetos conectados a internet (IOT), valorando 

su impacto social. 

2,5 

TEC 

(Esp)1.3 

Elaborar sencillos programas informáticos.  2,5 

TEC 

(Esp)1.4 

Utilizar equipos informáticos.  2,5 

TEC 

(Esp)2.1 

Describir los elementos que componen las distintas 

instalaciones de una vivienda y las normas que regulan su 

diseño y utilización. 

7 

TEC 

(Esp)2.2 

Realizar diseños sencillos empleando la simbología adecuada.  6 



TEC 

(Esp)2.3 

Experimentar con el montaje de circuitos básicos y valorar las 

condiciones que contribuyen al ahorro energético. 

1 

TEC 

(Esp)2.4 

Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, sus 

instalaciones y de los hábitos de consumo al ahorro energético.  

6 

TEC 

(Esp)3.1 

Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un 

circuito electrónico y sus componentes elementales.  

5 

TEC 

(Esp)3.2 

Emplear simuladores que faciliten el diseño y permitan la 

práctica con la simbología normalizada.  

1 

TEC 

(Esp)3.3 

Experimentar con el montaje de circuitos electrónicos 

analógicos y digitales elementales, describir su funcionamiento 

y aplicarlos en el proceso tecnológico.  

1 

TEC 

(Esp)3.4 

Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole en 

la resolución de problemas tecnológicos sencillos.  

4 

TEC 

(Esp)3.5 

Resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos 

sencillos. 

4 

TEC 

(Esp)3.6 

Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes. 

Explicar su funcionamiento, y conocer las aplicaciones más 

importantes de estos sistemas.  

4 

TEC 

(Esp)3.7 

Montar circuitos sencillos. 1 

TEC 

(Esp)4.1 

Analizar sistemas automáticos y robóticos, describir sus 

componentes. Explicar su funcionamiento.  

18 

TEC 

(Esp)4.2 

Montar automatismos sencillos. Diseñar y construir el prototipo 

de un robot o sistema de control que resuelva problemas, 

utilizando técnicas y software de diseño e impresión 3D, 

valorando la importancia que tiene para la difusión del 

conocimiento tecnológico la cultura libre y colaborativa.  

1 

TEC 

(Esp)4.3 

Desarrollar un programa para controlar un sistema automático 

o un robot y su funcionamiento de forma autónoma.  

1 

TEC 

(Esp)5.1 

Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías 

hidráulica y neumática. Diseñar sistemas capaces de resolver un 

problema cotidiano utilizando energía hidráulica o neumática.  

7 

TEC 

(Esp)5.2 

Identificar y describir las características y funcionamiento de 

este tipo de sistemas. Principios de funcionamiento, 

componentes y utilización segura en el manejo de circuitos 

neumáticos e hidráulicos.  

6 

TEC 

(Esp)5.3 

Conocer y manejar con soltura la simbología necesaria para 

representar circuitos. 

6 

TEC 

(Esp)5.4 

Experimentar con dispositivos neumáticos e hidráulicos y/o 

simuladores informáticos, diseñando sistemas capaces de 

resolver problemas cotidianos utilizando energía hidráulica o 

neumática.  

1 

TEC 

(Esp)6.1 

Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia.  4 

TEC 

(Esp)6.2 

Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de 

objetos.  

3 

TEC 

(Esp)6.3 

Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día. Adquirir 

hábitos que potencien el desarrollo sostenible.  

3 

 



Criterios 1º ESO Computación y Robótica 

 

Nº Criterio Denominación Ponderación % 

CyR1.1 Entender cómo funciona internamente un programa 

informático, la manera de elaborarlo y sus principales 

componentes. 

5 

CyR1.2 Resolver la variedad de problemas que se presentan cuando se 

desarrolla una pieza de software y generalizar las soluciones. 

10 

CyR1.3 Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una 

aplicación: análisis, diseño, programación y pruebas. 

5 

CyR1.4 Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de una 

aplicación multimedia sencilla, colaborando y comunicándose 

de forma adecuada. 

5 

CyR1.5 Entender el funcionamiento interno de las aplicaciones móviles, 

y cómo se construyen.  

5 

CyR1.6 Resolver la variedad de problemas que se presentan cuando se 

desarrolla una aplicación móvil, y generalizar las soluciones. 

10 

CyR1.7 Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una 

aplicación móvil: análisis, diseño, programación, pruebas. 

5 

CyR1.8 Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de una 

aplicación móvil sencilla, colaborando y comunicándose de 

forma adecuada. 

5 

CyR1.9 Entender el funcionamiento interno de las páginas web y las 

aplicaciones web, y cómo se construyen. 

0 

CyR1.10 Resolver la variedad de problemas que se presentan cuando se 

desarrolla una aplicación web, y generalizar las soluciones. 

0 

CyR1.11 Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una 

aplicación web: análisis, diseño, programación, pruebas. 

0 

CyR1.12 Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de una 

aplicación web sencilla, colaborando y comunicándose de forma 

adecuada. 

0 

CyR2.1 Comprender el funcionamiento de los sistemas de computación 

física, sus componentes y principales características.  

25 

CyR2.2 Reconocer el papel de la computación en nuestra sociedad. 5 



CyR2.3 Ser capaz de construir un sistema de computación que 

interactúe con el mundo físico en el contexto de un problema 

del mundo real. 

0 

CyR2.4 Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de un 

sistema sencillo de computación física, colaborando y 

comunicándose de forma adecuada.  

5 

CyR2.5 Comprender el funcionamiento de Internet de las Cosas, sus 

componentes y principales características. 

0 

CyR2.6 Conocer el impacto de Internet de las Cosas en nuestra 

sociedad, haciendo un uso seguro de estos dispositivos. 

0 

CyR2.7 Ser capaz de construir un sistema de computación IoT, que 

conectado a Internet, genere e intercambie datos, en el 

contexto de un problema del mundo real.  

0 

CyR2.8 Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de un 

sistema de computación IoT, colaborando y comunicándose de 

forma adecuada. 

0 

CyR2.9 Comprender los principios de ingeniería en los que se basan los 

robots, su funcionamiento, componentes y características. 

0 

CyR2.10 Comprender el impacto presente y futuro de la robótica en 

nuestra sociedad.  

0 

CyR2.11 Ser capaz de construir un sistema robótico móvil, en el contexto 

de un problema del mundo real.  

0 

CyR2.12 Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de un 

sistema robótico, colaborando y comunicándose de forma 

adecuada.  

0 

CyR3.1 Conocer la naturaleza de las distintas tipologías de datos siendo 

conscientes de la cantidad de datos generados hoy en día; 

analizarlos, visualizarlos y compararlos. 

10 

CyR3.2 Comprender y utilizar el periodismo de datos.  0 

CyR3.3 Entender y distinguir los dispositivos de una ciudad inteligente.  0 

CyR3.4 Conocer los criterios de seguridad y ser responsable a la hora de 

utilizar los servicios de intercambio y publicación de información 

en Internet. 

5 

CyR3.5 Entender y reconocer los derechos de autor de los materiales 

que usamos en Internet. 

0 



CyR3.6 Seguir, conocer y adoptar conductas de seguridad y hábitos que 

permitan la protección del individuo en su interacción en la red. 

0 

CyR3.7 Comprender los principios básicos de funcionamiento de los 

agentes inteligentes y de las técnicas de aprendizaje 

automático.  

0 

CyR3.8 Conocer el impacto de la Inteligencia Artificial en nuestra 

sociedad, y las posibilidades que ofrece para mejorar nuestra 

comprensión del mundo.  

0 

CyR3.9 Ser capaz de construir una aplicación sencilla que incorpore 

alguna funcionalidad enmarcada dentro de la Inteligencia 

Artificial. 

0 

 

 

Criterios 2º ESO Computación y Robótica 

 

Nº Criterio Denominación Ponderación % 

CyR1.1 Entender cómo funciona internamente un programa 

informático, la manera de elaborarlo y sus principales 

componentes. 

5 

CyR1.2 Resolver la variedad de problemas que se presentan cuando se 

desarrolla una pieza de software y generalizar las soluciones. 

10 

CyR1.3 Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una 

aplicación: análisis, diseño, programación y pruebas. 

5 

CyR1.4 Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de una 

aplicación multimedia sencilla, colaborando y comunicándose 

de forma adecuada. 

5 

CyR1.5 Entender el funcionamiento interno de las aplicaciones móviles, 

y cómo se construyen.  

5 

CyR1.6 Resolver la variedad de problemas que se presentan cuando se 

desarrolla una aplicación móvil, y generalizar las soluciones. 

10 

CyR1.7 Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una 

aplicación móvil: análisis, diseño, programación, pruebas. 

5 

CyR1.8 Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de una 

aplicación móvil sencilla, colaborando y comunicándose de 

forma adecuada. 

5 

CyR2.1 Comprender el funcionamiento de los sistemas de computación 

física, sus componentes y principales características.  

5 

CyR2.2 Reconocer el papel de la computación en nuestra sociedad. 5 

CyR2.3 Ser capaz de construir un sistema de computación que 

interactúe con el mundo físico en el contexto de un problema 

del mundo real. 

15 



CyR2.4 Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de un 

sistema sencillo de computación física, colaborando y 

comunicándose de forma adecuada.  

10 

CyR3.8 Conocer el impacto de la Inteligencia Artificial en nuestra 

sociedad, y las posibilidades que ofrece para mejorar nuestra 

comprensión del mundo.  

5 

CyR3.9 Ser capaz de construir una aplicación sencilla que incorpore 

alguna funcionalidad enmarcada dentro de la Inteligencia 

Artificial. 

10 

 

1.3. Sistema de recuperación 

 

Debido al carácter de evaluación continua, y en función del trabajo desarrollado por el alumno 

a lo largo del curso y su evolución a través del mismo, el alumno podrá ir superando aquellos 

objetivos que no hubiera conseguido superar en evaluaciones anteriores.  

 

Si la evaluación del alumno en la convocatoria de junio resulta negativa, deberá presentarse a 

la convocatoria extraordinaria de septiembre que versará sobre los contenidos tratados 

durante el curso. En la convocatoria extraordinaria de septiembre el alumno deberá: 

 Hacer entrega del cuadernillo de trabajo, prácticas, ejercicios o cualquier otro 

elemento que en el informe de evaluación negativa de junio haya indicado el 

profesor. 

 Realizar la prueba teórico-práctica propia de dicha convocatoria extraordinaria.  

 Si el alumno no se presentara a la prueba extraordinaria de septiembre, se reflejará como “No 

Presentado” (NP) y tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa.  

 

     Para la recuperación de alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores se 

programará un plan de trabajo que recoja los contenidos exigibles, así como las actividades de 

recuperación y que consistirá en la realización de dos cuadernillos de trabajo y dos pruebas 

teórico-prácticas en las fechas que convenientemente se avisarán. 

 

     En casos excepcionales el alumno podrá ser eximido de la realización de las pruebas (siempre 

y cuando haya hecho entrega de los cuadernillos de trabajo) y demuestre estar alcanzando los 

objetivos no logrados en el nivel anterior durante el presente curso. 

 

1.4. Criterios de evaluación y su ponderación Bachillerato 

1.4.1. 1º Bachillerato Tecnología Industrial 

 

Nº Criterio Denominación Ponderación % 

TIN1.1 Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto 

tecnológico desde su origen hasta su comercialización 

describiendo cada una de ellas, investigando su influencia en la 

sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista 

de su utilidad como de su posible impacto social. Conocer 

aplicaciones informáticas utilizadas en procesos de diseño, 

10 



fabricación y prototipado de productos, atendiendo a la 

normalización internacional.  

TIN1.2 Explicar las diferencias y similitudes entre un modelo de 

excelencia y un sistema de gestión de la calidad identificando los 

principales actores que intervienen, valorando críticamente la 

repercusión que su implantación puede tener sobre los 

productos desarrollados y exponiéndolo de forma oral con el 

soporte de una presentación. 

10 

TIN2.1 Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la 

construcción de objetos tecnológicos reconociendo su 

estructura interna y relacionándola con las propiedades que 

presentan y las modificaciones que se puedan producir. 

Identificar las características de los materiales para una 

aplicación concreta. Determinar y cuantificar propiedades 

básicas de materiales.  

10 

TIN2.2 Relacionar productos tecnológicos actuales /novedosos con los 

materiales que posibilitan su producción, asociando las 

características de estos con los productos fabricados, utilizando 

ejemplos concretos y analizando el impacto social producido en 

los países productores. Relacionar las nuevas necesidades 

industriales, de la salud y del consumo con la nanotecnología, 

biotecnología y los nuevos materiales inteligentes, así como las 

aplicaciones en inteligencia artificial.  

10 

TIN3.1 Analizar los bloques constitutivos de sistemas y/o máquinas 

interpretando su interrelación y describiendo los principales 

elementos que los componen utilizando el vocabulario 

relacionado con el tema, calculando sus parámetros básicos. 

Conocer los sistemas de control automáticos y robótica, 

adquiriendo las habilidades y los conocimientos básicos para 

elaborar programas informáticos estructurados que resuelvan 

problemas planteados,  diseñando y construyendo robots o 

sistemas de control con actuadores y sensores adecuados. 

10 

TIN3.2 Verificar el funcionamiento de circuitos eléctrico-electrónicos, 

neumáticos e hidráulicos característicos, interpretando sus 

esquemas, utilizando los aparatos y equipos de medida 

adecuados, interpretando y valorando los resultados obtenidos 

apoyándose en el montaje o simulación física de los mismos. 

Calcular las magnitudes asociadas a circuitos eléctricos de 

corriente continua. 

10 

TIN3.3 Realizar esquemas de circuitos que den solución a problemas 

técnicos mediante circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos o 

hidráulicos con ayuda de programas de diseño asistido y calcular 

los parámetros característicos de los mismos. 

10 

TIN4.1 Describir las técnicas utilizadas en los procesos de fabricación 

tipo, incluyendo las nuevas tecnologías de impresión 3D, así 

como el impacto medioambiental que pueden producir, 

identificando las máquinas y herramientas utilizadas e 

identificando las condiciones de seguridad propias de cada una 

de ellas apoyándose en la información proporcionada en las 

web de los fabricantes.  

10 



TIN5.1  Analizar la importancia que los recursos energéticos tienen en 

la sociedad actual describiendo las formas de producción de 

cada una de ellas así como sus debilidades y fortalezas en el 

desarrollo de una sociedad sostenible. Comprender las diversas 

formas de manifestarse la energía y su posible transformación. 

Conocer y manejar las unidades de energía en el S.I. y las 

expresiones adecuadas para resolver problemas asociados a la 

conversión de energía en sistemas técnicos. Calcular parámetros 

energéticos en máquinas y sistemas.  

10 

TIN5.2 Realizar propuestas de reducción de consumo energético para 

viviendas o locales con la ayuda de programas informáticos y la 

información de consumo de los mismos. 

10 

 

 


